
      

ASIGNATURA: Industria 4.0.: una nueva forma de 

concebir la Industria 

 
Título: Grado en Administración y Dirección de 

empresas 

Materia: Mención en Transformación tecnológica y 

digitalización de empresas 

Créditos: 6 ECTS 

Código: Formación Optativa 

 



  

V.01 - web 
 2 

 

Guía didáctica 
Indicar Nombre de la asignatura 

 

 

Índice 
1. Organización general ......................................................................................................................... 3 

1.1. Datos de la asignatura ............................................................................................................... 3 

1.2. Equipo docente ......................................................................................................................... 3 

1.3. Introducción a la asignatura ...................................................................................................... 3 

1.4. Competencias y resultados de aprendizaje (transcribir la información de la memoria de 

verificación)............................................................................................................................................ 4 

2. Contenidos/temario .......................................................................................................................... 5 

3. Metodología ...................................................................................................................................... 5 

4. Actividades formativas (adaptar según lo contenido en la memoria de verificación) ...................... 6 

5. Evaluación .......................................................................................................................................... 6 

5.1. Sistema de evaluación ............................................................................................................... 6 

5.2. Sistema de calificación .............................................................................................................. 7 

6. Bibliografía ......................................................................................................................................... 7 

6.1. Bibliografía de referencia .......................................................................................................... 7 

6.2. Bibliografía complementaria ..................................................................................................... 7 

 

 

  



  

V.01 - web 
 3 

 

Guía didáctica 
Indicar Nombre de la asignatura 

 

1. Organización general 
1.1. Datos de la asignatura 

MÓDULO Formación Optativa 

MATERIA 
 Mención en transformación tecnológica y 
digitalización de empresas 

ASIGNATURA 

  Industria 4.0.: una nueva forma de concebir la 

Industria 

6  ECTS 

Carácter Optativa 

Curso Cuarto 

Cuatrimestre Segundo 

Idioma en que se imparte Español 

Requisitos previos de la mención 
La oferta de la mención queda condicionada a 
que la Universidad cuente con un mínimo de 30 
estudiantes matriculados en la misma. 

Dedicación al estudio por ECTS 25 horas 

 

1.2. Equipo docente  

 

Profesor/-a 
  

 

Profesor/-a 
 

 
 

1.3. Introducción a la asignatura  

La cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0., se caracteriza por 
la combinación de técnicas avanzadas de producción con tecnologías inteligentes. Sin 
duda, se trata de un fenómeno que presenta grandes oportunidades, aunque no menos 
retos, a las empresas industriales. Esta asignatura pretende acercar al estudiante al 
concepto de Industria 4.0 y a las funcionalidades y aplicaciones de las principales 
tecnologías que se incluyen bajo su paraguas. 
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1.4. Competencias y resultados de aprendizaje  

COMPETENCIAS GENERALES  

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 
de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado 
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN 

 CETT01.- Aplicar herramientas adecuadas de análisis y visualización de datos masivos 
en la toma de decisiones empresariales. 
 
 CETT02.- Analizar los costes y viabilidad de la implantación de una solución tecnológica 
en un contexto de digitalización de empresas. 
 
 CETT03.- Implementar soluciones de comercio electrónico adaptadas a las necesidades 
y características del consumidor digital. 
 

CETT04.- Conocer las tecnologías que forman parte de la Industria 4.0 y sus posibles 
aplicaciones en entornos empresariales. 

 

 CETT05.- Utilizar metodologías ágiles en la dirección y gestión de proyectos 
empresariales. 
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2. Contenidos/temario  
 
· Industria 4.0: la transformación digital del sector industrial. Origen y evolución. 
· Filosofía Lean aplicada a la Industria 4.0. 
· Principales tecnologías de la Industria 4.0: concepto y aplicaciones más destacadas: 
    o Robótica. 
    o Impresión aditiva y diseño generativo. 
    o Internet of Things (IoT). 
    o Cloud Computing y Big Data. 
    o Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 
    o Machine Learning e Inteligencia Artificial. 
    o Blockchain. 
 

3. Metodología 
La metodología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) se caracteriza por una 

apuesta decidida en un modelo de carácter e-presencial. Así, siguiendo lo estipulado en el 

calendario de actividades docentes del Título, se impartirán en directo un conjunto de 

sesiones, que, además, quedarán grabadas para su posterior visionado por parte de 

aquellos estudiantes que lo necesitasen. En todo caso, se recomienda acudir, en la medida 

de lo posible, a dichas sesiones, facilitando así el intercambio de experiencias y dudas con 

el docente.  

En lo que se refiere a las metodologías específicas de enseñanza-aprendizaje, serán 

aplicadas por el docente en función de los contenidos de la asignatura y de las necesidades 

pedagógicas de los estudiantes. De manera general, se impartirán contenidos teóricos y, 

en el ámbito de las clases prácticas se podrá realizar la resolución de problemas, el estudio 

de casos y/o la simulación.  

Por otro lado, la Universidad y sus docentes ofrecen un acompañamiento continuo al 

estudiante, poniendo a su disposición foros de dudas y tutorías para resolver las consultas 

de carácter académico que el estudiante pueda tener. Es importante señalar que resulta 

fundamental el trabajo autónomo del estudiante para lograr una adecuada consecución de 

los objetivos formativos previstos para la asignatura. 
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4. Actividades formativas  

 

  

5. Evaluación 
 

5.1. Sistema de evaluación  

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación 
virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias. 

 

*Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio 

y prueba final) con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones. 

Los enunciados y especificaciones propias de las distintas actividades serán aportados por el 

docente, a través del Campus Virtual, a lo largo de la impartición de la asignatura.  

Dentro de las asignaturas que sigan el modelo A, los tipos de clases prácticas que se 
aplicarán en esta materia y, consecuentemente, los sistemas de 
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evaluación que formarán parte del portafolio de las diferentes asignaturas, son los 
siguientes: estudio de casos y resolución de problemas. En el modelo B, el portafolio se 
centrará en el trabajo integral. 
Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la 

utilización de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada adecuadamente 

en los trabajos entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la 

actividad en la que se detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos durante las pruebas 

de evaluación implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente 

disciplinario. 

 

5.2. Sistema de calificación 

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cómputos y términos: 

Nivel de aprendizaje Calificación numérica Calificación cualitativa 

Muy competente 9,0 - 10 Sobresaliente 

Competente 7,0 - 8,9 Notable 

Aceptable 5,0 -6,9 Aprobado 

Aún no competente 0,0 -4,9 Suspenso 

 

Sin detrimento de lo anterior, el estudiante dispondrá de una rúbrica simplificada en el aula 

que mostrará los aspectos que valorará el docente, como así también los niveles de 

desempeño que tendrá en cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada 

resultado de aprendizaje. 

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 

estudiantes matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 

número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 

sola «Matrícula de Honor. 

6. Bibliografía 
 

6.1. Bibliografía de referencia 

 
 

 

6.2. Bibliografía complementaria 
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